
 

 

EDICIONES YUNQUE CONVOCA AL 

SEGUNDO CERTAMEN INTERNACIONAL LITERARIO 

DE  

CUENVELA 

Se establecen las bases para el Segundo Certamen Internacional Literario de Cuenvela  

1. Abierto a todos los escritores mayores de 21 años, cualquiera que sea su nacionalidad, que presenten una 

obra original, inédita, no premiada en otros certámenes y escritas en castellano. 

 

2. La obra se regirá siguiendo la pauta que la escritora Luccia Reverón ha denominado como Cuenvela: “ocho 

(8) cuentos con el mismo protagonista), que se leen individual y que al leerse juntos es como leer una 

novela”. Ej. Los molinos de doña Elvira. 

 

 

3. La extensión mínima de la obra será de 85 páginas y máximo de 100 páginas, tamaño carta (8.5”x 11”) 

mecanografiadas en ordenador a doble espacio con letra Times New Roman, tamaño 12 y margen de una pulgada 

en cada extremo. 

 

4. La presentación de las obras se iniciará el 28 de febrero de 2022 y finalizará el 31 de julio de 2022. 

 

 

5. En un solo correo electrónico deberá enviar tres archivos (la obra en formato Word y en PDF, y los datos 

personales en PDF). El documento de la obra debe incluir en la parte superior el título de la obra y el 

seudónimo. El otro archivo contendrá, en su interior, el nombre y apellidos del/de la autor/a, dirección 

postal completa, teléfonos, dirección de correo electrónico, título de la obra y seudónimo. Además, 

declaración formal de que la obra es de su autoría y que cumple con las bases. Enviar a: 

edicionesyunque@gmail.com bajo asunto:  SEGUNDO CERTAMEN INTERNACIONAL LITERARIO DE 
CUENVELA. 

 Los archivos se identificarán:  1. Título de la obra (favor de escribir el título)     2. Datos personales 
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6. Solo se entregará al Jurado el archivo que contiene la obra. El otro archivo será custodiado por Ediciones 

Yunque. Conservaremos sus datos al menos mientras dure el Certamen o mientras dispongamos de su 
consentimiento. Sus datos no serán cedidos salvo obligaciones legales o que usted lo autorice. 

 

7. El plagio está terminantemente prohibido. 

 

 

8. Una vez sometida la obra no podrá ser retirada. Las obras que no cumplan con cada una de las bases serán 

descalificadas. No se mantendrá comunicación con los autores sobre este certamen. 

 

 
9. PREMIOS – Los ganadores recibirán un certificado y premio en metálico de: 

  PRIMER PREMIO: US $500.00    TERCER PREMIO:  US $125.00  

          

  SEGUNDO PREMIO:  US $250.00     MENCIÓN HONORÍFICA US $50.00 

 

10.  Las retenciones contributivas se realizarán de acuerdo a las leyes y reglamentos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, cada ganador del premio asume la responsabilidad fiscal de su país. 

 

11.  Fallo del Jurado – El jurado designado por Ediciones Yunque emitirá su fallo y se hará público por los 

medios de comunicación electrónica y alguna plataforma. Se les comunicará por correo electrónico a los 

ganadores. La decisión del jurado será inapelable. 

 

 

12.  Los autores premiados se convocarán al acto de entrega de premios a través de plataforma virtual, el día 

que establezca el jurado en el mes de noviembre de 2022, o la fecha que determine el jurado de acuerdo 

a las circunstancias imperantes, en cuyo caso, serán notificados. 

 

13.   Derecho sobre las obras presentadas – Cada autor conserva su derecho. Las obras no premiadas, así 

como sus correspondientes datos personales serán eliminados del sistema de datos. 

 

 

14.  Prerrogativas – La resolución de todas las cuestiones que puedan surgir o formularse en esta 

convocatoria son de exclusiva competencia de Ediciones Yunque y del Jurado. 

 

15.  Al participar en este certamen, acepta todas las bases y cláusulas establecidas.  

 


